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Sr Presidente, autoridades, hermanas y hermanos de los Pueblos Indígenas 
Del Mundo 

Cuando hablamos de Globalizacion a menudo pensamos en un hecho que 
podría arrastrarnos hacia un caos económico y sociocultural provocando una 
tragedia devastadora e irrevercible. Es cierto que no podemos ni devemos 
permiter que países predadores se sigan acaparando de nuestras riquezas. Somos 
¡os guardianes responsables directos de la protección y conservación de nuestros 
recursos naturales. Venezuela es un país sumamente rico en petróleo, gas 
natural, minerales de todas clases, tenemos abundante agua, tierras sumamente 
fértiles y enormes cantidades de oxigeno. 

Todo esto es una bendición del cielo y al mismo tiempo desde hace siglos una 
desgracia que nos ha causado profundas tragedias. Hemos llegado a un momento 
de nuestra historia en el cual devemos aceptar la globalizacion pero Sr 
Presidente, hermanos y hermanas aquí presente es necesario que hagamos esta 
entrada en la historia del desarrollo mundial no como victimas ni como 
invadidos sino como socios de igual a igual preservando nuestras riquezas para 
las futuras generaciones. Estamos de acuerdo con la mundializacion si se nos 
garantizan suficientes inverciones con ganancias equitables que se pueden seguir 
invirtiendo para obtener capitales reales que nos permitan pagar nuestrea deuda 
exterior que esta conduiciendo nuestros Pueblos de la povreza a la miseria mas 
insoportable. Sr. Presidente amigos desde hace ocho anos estoy diciendo lo 
mismo, tenemos URGENCIA es necesario que se nos ayude de manera concreta 
y a corto plazo a resolver los problemas mas críticos que aquejan nuestra 
sociedad. 

La Globalizacion no puede exigirnos concesiones inútiles que van mas alia de 
nuestras posibilidades. La Globalizacion tiene que adaptarse a nuestra visión del 
mundo, a nuestros valores ancestrales, a nuestro carácter y necesidades 
económicas, sociales y culturales. Necesitamos aprovechar esta oportunidad y si 
nos ponemos de acuerdo con los representantes de los paises interesados 
podremos pagar nuestra deuda exterior y concretizar un desarrollo económico 
digno de nuestros Pueblos que nos permitiría legar a las futuras generaciones un 
pais aun mas rico, organizado y saludable, es por eso que propongo Sr 
Presidente que sean creadas células de trabajo que garantizen la consultación y 
discuciones con nuestros dirigentes en un plano de partenariado y sociabilidad. 
Gracias Sr. Presidente 


